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Educar lo cambia todo
Algunas cosas cambian y otras no. Educar sigue siendo la tarea más apasionante
del mundo. Nuestra misión sigue siendo la misma: iluminar la mente y el corazón de
los más jóvenes, ayudarles a despertar su curiosidad, su talento, su capacidad
de razonamiento, su creatividad, su solidaridad, su humanidad, su apertura a la
trascendencia. Guiarlos, acompañarlos, ver cómo se convierten en la mejor versión
de sí mismos.
Algo se despierta en las aulas. El mundo está cambiando y la manera de enseñar,
también. Es hora de mirar las cosas bajo otra luz, con otra perspectiva. Surgen
nuevas pedagogías que aprovechan mejor la diversidad y abordan la enseñanza
KLZKLSHT\S[PWSPJPKHKKL[HSLU[VZKLU\LZ[YVZQ}]LULZ,ZLSYLÅLQVKL\UHYLHSPKHK
crecientemente compleja, en la que cada vez es menos necesario memorizar y más
imprescindible comprender.
En edebé estamos en primera línea, muy cerca de los docentes, ayudándoles
a hacer realidad esta pequeña gran revolución, con un completísimo conjunto de
herramientas pedagógicas pensadas y desarrolladas para hacer realidad este propósito.
Abramos juntos las ventanas, dejemos que entre la luz. Te invitamos
a contagiar de ilusión y empeño a cada uno de tus alumnos, porque educar lo cambia
todo.
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Proyecto
Zain
zain es la séptima letra del alfabeto hebreo.
Siete son las peticiones del Padrenuestro.
Siete fueron los días de la Creación.
Siete son las palabras que Jesús dice en la Cruz.
Siete son los dones del Espíritu Santo.
zain es un lugar de encuentro donde tus alumnos
se sentirán únicos y protagonistas de su propio
aprendizaje. Nos adaptamos a sus intereses, a sus
diferentes ritmos de aprendizaje y a sus distintos
modos de aprender.
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La clase de Religión,
lugar de encuentro
La clase de Religión es un encuentro entre el mensaje de Jesús, los alumnos
y el profesor.
Descubrimos juntos el mensaje de Jesús y lo compartimos. Disfrutamos
KL\UHYLSHJP}ULZWLJPHSLU\UHTIPLU[LHSLNYLKLJVUÄHUaHX\LUVZWLYTP[PYm
preguntar y encontrar respuestas a nuestras curiosidades.

¿Cómo es este
encuentro?
Aquí todos podemos compartir, dialogar, escuchar a los demás y aprender con ellos.
 Juntos compartimos los relatos bíblicos.
 Juntos descubrimos la huella que los cristianos han dejado en la historia.
 Juntos aprendemos a escuchar el silencio.
 Juntos disfrutamos de relaciones fraternas y solidarias.
 Juntos conocemos y admiramos a las personas que han mejorado su vida y la
de los demás.
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El mensaje
de Jesús

El profesor

Los alumnos
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Jesús
en el aula
Estamos acostumbrados a que la
comunicación en el aula sea bidireccional,
entre profesor y alumnos. En la clase de
Religión, la presencia de Jesús lo cambia
todo y plantea un diálogo a tres bandas.
Gracias a este invitado de honor, el aula
se convierte en un lugar de encuentro y
convivencia, donde todos podemos aprender
de todos a través de la palabra de Dios, de
la vida de Jesús y de la forma de vivir de sus
amigos: los cristianos.
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Mucho más
que contenidos
En la clase de Religión Católica los alumnos exploran y descubren el sentido de la
vida a través de las maravillas de la Creación, el valor de la amistad y del perdón,
el amor de Dios, la experiencia de la oración, la alegría de la Salvación, la felicidad
de formar parte de una gran comunidad que trabaja para hacer del mundo un lugar
mejor.
zain presenta todo esto a los alumnos de una manera atractiva, con gran visibilidad
del proceso de aprendizaje, en un tono cercano y amable. Y, además, cultiva sus
ganas de seguir aprendiendo. Cada unidad concluye con un breve avance de alguno
de los contenidos de la próxima y una invitación al alumnado para que empiece a
preparar algún aspecto por su cuenta.

LOS CONTENIDOS ESTÁN ORGANIZADOS EN CUATRO GRANDES BLOQUES:
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Sentido religioso
Dios interviene en la historia
Jesucristo cumple la historia de la Salvación
Jesucristo permanece en la historia: la Iglesia

13

Dimensión
espiritual
Las innovaciones pedagógicas están presentes en el área de Religión. Los
contenidos se engloban dentro de un marco que aportará coherencia y solidez
al programa educativo del centro.
Los contenidos de Religión se apoyan en las nuevas metodologías para
proporcionar a los alumnos una experiencia de aprendizaje de 360º, completa
y enriquecedora.
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Un santo te acompañará
durante el curso
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Primer Curso

Segundo Curso

Tercer Curso

San Francisco de Asís

Santa Teresa de Jesús

Santa Margarida M. de Alacoque

Cuarto Curso

Quinto Curso

Sexto Curso

San José de Calasanz

San Vicente de Paúl

San Juan Bosco
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º
. Libro del alumno
edebé n
Libro digital interactivo:

Incluye los recursos necesarios para que
LSHS\TUVHWYLUKHKLMVYTHLÄJHaLU\U
entorno digital.

Biblioteca de recursos:

Un espacio fácilmente accesible donde
encontrar recursos para consultar,
descubrir y explorar el conocimiento.

Cuaderno del peregrino:

Un cuaderno que permite al alumno ver
LSWYVNYLZVLUZ\HWYLUKPaHQL`WYLWHYHY
su portfolio.

978-84-683-1707-6

Dispoñible o galego 978-84-8349-397-7
Disponible en valencià 978-84-8348-366-4
,\ZRHYHaLYLIHP 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

Bloque

Unidad

Contenidos

Bloque 1

1. Admiramos la Creación

La naturaleza es maravillosa.
Los regalos son un gesto de amor.
La Creación es un regalo de Dios a las personas.
Gratitud por la Creación.
Las personas son lo más importante de la Creación.
Dios cuida a las personas porque las ama.
Interés por continuar la obra de Dios: cuidado y respeto por la naturaleza.
El Rey David habla con Dios: los salmos.

2. Los amigos de Jesús

0KLU[PÄJHJP}UKLSVZHTPNVZ`KLSHZHJ[P[\KLZ`J\HSPKHKLZKLSH]LYKHKLYHHTPZ[HK
Dios elige a su pueblo y le acompaña.
Abrahán y Moisés confían en el plan de Dios porque es su amigo.
Dios es amigo de las personas y tiene un plan para todos.
Las personas se comunican con Dios: la oración.

3. ¡Alegría! Llega la Navidad

En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús.
El nacimiento de Jesús es alegría.
Jesús nace para traer el amor de Dios a todas las personas.
En Navidad los amigos y amigas de Jesús regalan el amor de Dios a los demás.
Jesús vive y crece con su familia: la Sagrada Familia.

4. Nos encontramos con Jesús

El país de Jesús.
Acontecimientos y lugares importantes en la vida de Jesús.
La elección de los doce apóstoles.
Los apóstoles ayudan a Jesús a anunciar el amor de Dios.
Zaqueo cambia su vida después de su encuentro con Jesús.
Las parábolas: enseñanzas de Jesús.
Jesús es como el pastor que cuida de sus ovejas.

5. El amor más grande

Valoración del servicio y ayuda a los demás como muestra de amor.
Jesús entrando en Jerusalén.
El mandamiento del amor: Amaos unos a otros como yo os amo.
Los últimos días de Jesús.
Los cristianos y las cristianas recuerdan los últimos días de Jesús: Semana Santa.
3H7HZJ\H!ÄLZ[HKLSHYLZ\YYLJJP}UKL1LZZ
Símbolos de la Semana Santa y la Pascua.

6. Tengo una familia

La familia de los amigos y amigas de Jesús es la Iglesia.
3HPNSLZPHS\NHYZHNYHKVKVUKLJYPZ[PHUVZ`JYPZ[PHUHZYLaHU`JLSLIYHUSHZÄLZ[HZ
El templo: su interior y su exterior. Elementos de la iglesia.
El bautismo.
Tiempos litúrgicos.

7. ¡Es domingo!

,SKVTPUNV!KxHLZWLJPHSKLÄLZ[HKLZJHUZV`MLSPJPKHK
Valoración del sentido religioso del domingo y su dedicación al Señor.
1LZZPU]P[HHZ\ÄLZ[HJHKHKVTPUNV
La eucaristía.
Los cristianos y las cristianas colaboran en la construcción de un mundo mejor.

El sentido religioso
del hombre

Bloque 2

La revelación: Dios
interviene en la historia
Bloque 3

Jesucristo, cumplimiento
de la Historia de la
Salvación

Bloque 4

Permanencia de
Jesucristo en la historia:
la Iglesia
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º
. Libro del alumno
edebé n
Libro digital interactivo:

Incluye los recursos necesarios para que
LSHS\TUVHWYLUKHKLMVYTHLÄJHaLU\U
entorno digital.

Biblioteca de recursos:

Un espacio fácilmente accesible donde
encontrar recursos para consultar,
descubrir y explorar el conocimiento.

Cuaderno del peregrino:

Un cuaderno que permite al alumno ver
LSWYVNYLZVLUZ\HWYLUKPaHQL`WYLWHYHY
su portfolio.

978-84-683-1708-3

Dispoñible o galego 978-84-8349-398-4
Disponible en valencià 978-84-8348-367-1
,\ZRHYHaLYLIHP 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

Bloque

Unidad

Contenidos

Bloque 1

1. Dios nos quiere felices

Todos buscamos la felicidad.
Dios es nuestro Padre y nos ama.
Dios crea a las personas para que sean sus amigos.
Dios regala el Paraíso a las personas: expresión de amistad de Dios con la humanidad.
Los dones de Dios.
Expresión de gratitud a Dios: la oración del Padrenuestro.

2. Dios nos habla

La Biblia, un libro sagrado.
Conocimiento de la Biblia y de sus partes.
Conocemos a Dios a través de la Biblia.
La Biblia: Palabra de Dios y sus obras.
Comprensión de relatos bíblicos que muestran la acción de Dios en la historia.
Dios cuida, perdona y no abandona a las personas.

4. El Pueblo de Dios

0KLU[PÄJHJP}UKLSW\LISVKL1LZZ!WHKYLZWHKYPUVZWYLZIx[LYVZIH\[PaHKVZ
Dios acompaña, protege y guía a su pueblo.
Los Patriarcas: Abrahán, Isaac, Jacob y José.
Los amigos de Dios responden a su llamada.
Dios propone el camino para llegar a Él: la felicidad.
Moisés y los mandamientos.
Reconocimiento y apreciación de que Dios busca la Salvación de las personas.

El sentido religioso
del hombre

Bloque 2

La revelación: Dios
interviene en la historia

Bloque 3

3. Celebramos la Navidad

Jesucristo, cumplimiento
de la Historia de la
Salvación
Bloque 4

María de Nazaret, la mujer elegida por Dios para ser la Madre de su Hijo.
El Adviento, tiempo de espera. Preparamos la llegada de Jesús.
0KLU[PÄJHJP}UKLSVZZxTIVSVZKLS(K]PLU[VJVTV[PLTWVKLLZWLYH
Dios envía a su Hijo Jesús para la Salvación del mundo.
Los cristianos celebran la Buena Noticia: Jesús ha nacido.
El sentido de la Navidad: compartir el amor de Dios con los demás.

5. La familia de la Iglesia

El Bautismo, Puerta de incorporación a la Iglesia.
La Liturgia del Bautismo: momentos, lugares y objetos sagrados.
Los símbolos del Bautismo. Asociación de los elementos materiales del agua, luz, óleo con su
ZPNUPÄJHKVZHJYHTLU[HS
Conocimiento y comprensión del sentido del Bautismo.
0KLU[PÄJHJP}UKLSW\LISVKL1LZZ!WHKYLZWHKYPUVZWYLZIx[LYVZIH\[PaHKVZ
Por el Bautismo, Hijos de un mismo Padre.

3HÄLZ[HKL7LU[LJVZ[tZ

Presentación de Pablo.
3HÄLZ[HKL7LU[LJVZ[tZ!1LZZLU]xHLS,ZWxYP[\:HU[V
La Iglesia, unidad de los cristianos.
La Iglesia es como un cuerpo: Cada uno tiene una labor y todos somos importantes.
Representaciones artísticas de Dios como Padre (Pantocrátor).

*LSLIYHTVZSHZÄLZ[HZ

3VZJYPZ[PHUVZJLSLIYHUSHZÄLZ[HZQ\U[VH+PVZ7HKYL
Conocimiento del Año Litúrgico y sus tiempos.
9LSHJP}UKLSHZÄLZ[HZKLSJHSLUKHYPVSP[YNPJVJVUZ\ZPNUPÄJHKV
Construcción de un calendario litúrgico.
Fiestas de María (Romería).

Permanencia de
Jesucristo en la historia:
la Iglesia
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3

º
. Libro del alumno
edebé n
Libro digital interactivo:

Incluye los recursos necesarios para que
LSHS\TUVHWYLUKHKLMVYTHLÄJHaLU\U
entorno digital.

Biblioteca de recursos:

Un espacio fácilmente accesible donde
encontrar recursos para consultar,
descubrir y explorar el conocimiento.

Cuaderno del peregrino:

Un cuaderno que permite al alumno ver
LSWYVNYLZVLUZ\HWYLUKPaHQL`WYLWHYHY
su portfolio.

978-84-683-1709-0
Dispoñible o galego 978-84-8349-399-1
Disponible en valencià 978-84-8348-368-8
,\ZRHYHaLYLIHP 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

Bloque

Unidad

Contenidos

Bloque 1

1. Dios crea la vida

La belleza nos rodea.
El regalo de las personas.
Experiencias vividas en las que descubrimos que las personas son un regalo.
El regalo de la libertad y sus consecuencias.
El pecado como ruptura.
+PVZLZÄLS`ZPLTWYLLZ[mKPZW\LZ[VHZHS]HYHSHZWLYZVUHZ
Las buenas relaciones hacen un mundo bello.
Sentimiento de agradecimiento por las personas que nos rodean.

2. Moisés y su pueblo

Principales etapas del camino del pueblo de Israel.
Los pactos en nuestra vida.
Dios hace un pacto de amistad con su pueblo.
Los Diez Mandamientos, consecuencias de la Alianza de Dios con su pueblo.
Sentido de los Diez Mandamientos en la actualidad.
Signos de amistad de Dios con su pueblo.
Agradecimiento por el cuidado de Dios en la vida actual. Dios acompaña al ser humano.

El sentido religioso
del hombre

Bloque 2

La revelación: Dios
interviene en la historia

Bloque 3

3. Jesús viene

Jesucristo, cumplimiento
de la Historia de la
Salvación
4. Jesús ama

Bloque 4

Predicación de Juan Bautista.
El bautismo de Jesús.
Cambio en la vida de Jesús después de su bautismo.
Los amigos de Jesús, elección de los apóstoles.
Jesús enseña a orar, a hablar con Dios Padre.
Oración del Padrenuestro.
Jesús comienza su misión.
Jesús hace felices a las personas; de las bienaventuranzas a las obras de Jesús.
Hacer el bien como fuente y motivo de la felicidad de las personas.
Los milagros de Jesús hacen felices a las personas.
Jesús acoge y perdona a los pecadores.
La misión de los amigos de Jesús hoy.
Gestos y acciones que podemos llevar a cabo para hacer felices a los demás y mejorar nuestra sociedad.

5. Jesús invita

Jesús llama a seguirle.
Diferentes tipos de respuestas a la llamada de Jesús, características diferenciales.
Jesús nos llama.
Decir sí y decir no a Jesús.
Seguir a Jesús ayer y hoy.

6. La Iglesia y los cristianos

El Espíritu Santo da fuerza a los seguidores de Jesús para continuar su misión.
Testimonios de cómo las acciones de la Iglesia de hoy continúan la misión de Jesús y ayudan a lograr
la felicidad de las personas.
Anunciar el mensaje de Jesús, la acción misionera de la Iglesia.
Construir un mundo mejor desde el servicio a los más necesitados, el ejercicio de la caridad de la Iglesia.
Celebrar y alimentar la fe en el Dios de Jesús, los sacramentos de la vida cristiana.

7. Los cristianos y la oración

Expresiones de amistad entre las personas y con Dios, amar con todo nuestro ser, la importancia
de las palabras y los gestos.
Expresiones de la amistad con Dios, a través de la oración y de las obras en la vida cotidiana.
La oración como diálogo sincero con Dios-Amigo.
Las oraciones de la comunidad cristiana en la plegaria diaria.
Los santos, los buenos amigos de Dios, nos enseñan a orar.

Permanencia de
Jesucristo en la historia:
la Iglesia
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4

º
. Libro del alumno
edebé n
Libro digital interactivo:

Incluye los recursos necesarios para que
LSHS\TUVHWYLUKHKLMVYTHLÄJHaLU\U
entorno digital.

Biblioteca de recursos:

Un espacio fácilmente accesible donde
encontrar recursos para consultar,
descubrir y explorar el conocimiento.

Cuaderno del peregrino:

Un cuaderno que permite al alumno ver
LSWYVNYLZVLUZ\HWYLUKPaHQL`WYLWHYHY
su portfolio.

978-84-683-1710-6

Dispoñible o galego 978-84-8349-400-4
Disponible en valencià 978-84-8348-369-5
,\ZRHYHaLYLIHP 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

Bloque

Unidad

Contenidos

Bloque 1

1. Ser felices

La experiencia del pecado en los relatos de las religiones antiguas.
Textos sobre las religiones antiguas basados en la experiencia
del pecado (la codicia - mito de los dinka (Sudan)).
Situaciones de pecado descubiertas en los relatos de las religiones antiguas.
El pecado en los relatos de las religiones antiguas y en situaciones del entorno
(mito de los dinka - pecados contra el cuidado de la Tierra).
La carta encíclica «Alabado seas, mi Señor!» del Papa Francisco sobre
el cuidado de la casa común.

Situaciones personales o sociales que necesitan perdón.
El pecado hace infeliz a la humanidad.
El perdón como necesidad del ser humano para ser feliz.
El valor de pedir perdón y de ser perdonado.
La reconciliación.

*VUÄHYLU+PVZ

El hombre, orgulloso, quiere suplantar a Dios.
La ruptura del hombre con Dios.
El origen del pecado en los textos bíblicos.
3HMHS[HKLJVUÄHUaHLU+PVZPUPJPVKLSWLJHKV
El rechazo de la amistad con Dios.
Las personas olvidan que Dios les hizo sus colaboradores, piensan que son
superiores a Él y se alejan de su plan.

Dios siempre está dispuesto a perdonar.
Las características del perdón de Dios.
La dinámica del perdón: reconocer la falta, pedir perdón,
WYVWVULYZLYLJ[PÄJHYYLJVTWVULYLSSHaVKLHTPZ[HK
Ponerse a disposición de Dios: «Hágase tu voluntad».
La humildad y la virginidad de María.

+PVZÄLS

Dios en la historia de David.
4PZP}UKLSYL`+H]PKLPUÄKLSPKHKHSHTPZP}ULUJVTLUKHKHWVY+PVZ
Comportamientos de la vida del rey David que se oponen
a la voluntad de Dios.
David siente en su vida la necesidad de redención.
El perdón de Dios al rey David en el arte.

Dios está siempre dispuesto al perdón.
,SHTVYSHNLULYVZPKHK`SHÄKLSPKHKKL+PVZ
,SHTVYSHNLULYVZPKHK`SHÄKLSPKHKKLSVZHTPNVZ
auténticos.
La actitud de David y alguna situación personal en la que se
puede sentir la necesitadad del perdón.

3. Saber escuchar

Los profetas: Dios habla a través de ellos.
+PVZÄLSWYVTL[L\U4LZxHZ
La promesa de Dios del envío del Mesías.
La esperanza del pueblo de Israel.
El último profeta: Juan Bautista.

La sobriedad y austeridad de Juan el Bautista: la vida en el desierto.
La oración: escuchar y hablar con Dios.
La Nueva Alianza es para siempre.
Dios nos ama tanto que nos envía a su Hijo.
La esperanza en la venida del Mesías.

5. Dios Padre bueno

Jesús concede el perdón.
El perdón en el arte.
Las acciones y parábolas de Jesús.
:PNUPÄJHKVKLSHZWHYmIVSHZZVIYLLSWLYK}U
Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles y necesitados.

Dios es un Padre Bueno que perdona siempre.
La iniciativa de Jesús en favor de los más necesitados, débiles
y enfermos en los evangelios.
El compromiso cristiano por los más débiles.
Las obras de misericordia.

6. Dar la vida

Jesús, con su pasión y muerte, cumple la voluntad del Padre.
0KLU[PÄJHJP}UKLSHZWHSHIYHZKL1LZZX\LL_WYLZHUZ\YLSHJP}UJVULS7HKYL
La oración en Jesús.
Jesús se da a sí mismo.
La Salvación a través de Jesús.
La última frase de Jesús en la Cruz.

Actitud cristiana ante la enfermedad y la muerte.
Darse a los demás.
La Cuaresma: tiempo penitencial.
Actitudes de la Cuaresma.
Obras e instituciones de la Iglesia con carácter penitencial.

7. Ser luz

La Pascua de Resurrección, el triunfo sobre la muerte.
El entusiasmo y la alegría del cristiano.
La luz del Espíritu Santo.
La fuerza del Espíritu para luchar contra el pecado.
Los sacramentos, signos del amor de Dios.
La celebración de la Eucaristía, Jesús se hace presente.
El Espíritu Santo infunde ánimos.
:xTIVSVZZPNUPÄJHKVZ`TVTLU[VZLUSHJLSLIYHJP}UL\JHYxZ[PJH

El sacramento de la Reconciliación. Dios concede el perdón
a través del sacramento de la Reconciliación.
Pasos de la celebración del sacramento del Perdón.
La ruptura de la amistad y la necesidad
de reconciliación para ser feliz.
El perdón verdadero.
Condiciones para acoger el perdón de Dios.

El sentido religioso
del hombre

Bloque 2

La revelación:
Dios interviene
en la historia

Bloque 3

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la Salvación

Bloque 4

Permanencia
de Jesucristo
en la historia:
la Iglesia
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5

º
. Libro del alumno
edebé n
Libro digital interactivo:

Incluye los recursos necesarios para que
LSHS\TUVHWYLUKHKLMVYTHLÄJHaLU\U
entorno digital.

Biblioteca de recursos:

Un espacio fácilmente accesible donde
encontrar recursos para consultar,
descubrir y explorar el conocimiento.

Cuaderno del peregrino:

Un cuaderno que permite al alumno ver
LSWYVNYLZVLUZ\HWYLUKPaHQL`WYLWHYHY
su portfolio.

978-84-683-1711-3

Dispoñible o galego 978-84-8349-401-1
Disponible en valencià 9078-84-8348-370-1
,\ZRHYHaLYLIHP 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

Bloque

Unidad

Contenidos

Bloque 1

1. Soy feliz cuando hago el bien

Las personas somos creados con deseo de hacer el bien.
La felicidad como consecuencia de hacer el bien.
Las personas podemos elegir libremente: la responsabilidad en las elecciones libres.
Las personas no siempre actuamos orientados al bien y nos sentimos atrapados: Dios libera y salva.

2. La Biblia es la Palabra de Dios

La Biblia transmite el mensaje de Amor de Dios.
Estructura de la Biblia. Los libros que la forman. El proceso de formación de la Biblia.
Uso y manejo de la Biblia.
Confección de materiales para ubicar cronológicamente los principales libros de la Biblia.

3. Dios establece una Alianza

El Pacto en el AT: Abrahán y Moisés.
3H(SPHUaHKLÄULHS7\LISVKL+PVZ,S+LJmSVNV
El Pacto en el NT: Jesús renueva la Alianza.
Dios hace alianza con su pueblo.
La Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios.

4. El encuentro con Jesús transforma

Encuentros con Jesús que generan conversión: el Centurión, la Samaritana, Nicodemo.
Las personas, en la actualidad, salen al encuentro de Jesús buscando la felicidad.
Jesús acerca el Reino con los milagros, que son acción de Dios. La multiplicación de los panes y los peces.
La curación de los Diez Leprosos.

5. Dios convierte la muerte
en vida y esperanza

3HYLZ\YYLJJP}U!J\TWSPTPLU[VKLSWSHUZHS]xÄJV+PVZYLZJH[HH1LZZKLSHT\LY[L
Dios cumple su promesa de Salvación. La Pascua.
*VUVJPTPLU[VKLSZPNUPÄJHKVKLSH7HZJ\HJYPZ[PHUHZxTIVSVZKL7HZJ\H[PLTWV7HZJ\HS
)ZX\LKH`L_WSPJHJP}UKLSVZZPNUVZ`NLZ[VZKLSHJVT\UPKHKJYPZ[PHUHX\LTHUPÄLZ[HUSH
presencia de Jesús hoy.

6. La Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios

La venida del Espíritu Santo y la fuerza para salir a predicar.
Las primeras comunidades cristianas.
La Iglesia hace presente a Jesús resucitado. Jesús se hace presente hoy día en la oración, los
sacramentos, la solidaridad…
Miembros y funciones de la comunidad eclesial. Ministerios y servicios: laicos, religiosos, clero
(diáconos, presbíteros o sacerdotes, obispos).
La Misión de la Iglesia: anunciar, celebrar y construir el Reino de Dios.

7. El Pueblo celebra su salvación

3H,\JHYPZ[xHJVTVYLUV]HJP}UKLSZHJYPÄJPVZHS]xÄJVKL1LZZLUSHJY\a3HPUZ[P[\JP}UKL
la Eucaristía en la Última Cena. Asociación de la celebración Eucarística con las palabras
de Jesús en la Última Cena.
3HJLSLIYHJP}UKLSH,\JHYPZ[xH!WHY[LZZPNUPÄJHKV`ZxTIVSVZ
La relación entre la Pascua cristiana y la Pascua judía (El paso del mar Rojo).
El domingo, día especial de celebración.

El sentido religioso
del hombre
Bloque 2

La revelación: Dios
interviene en la historia

Bloque 3

Jesucristo, cumplimiento
de la Historia de la
Salvación

Bloque 4

Permanencia de
Jesucristo en la historia:
la Iglesia
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6

º
. Libro del alumno
edebé n
Libro digital interactivo:

Incluye los recursos necesarios para que
LSHS\TUVHWYLUKHKLMVYTHLÄJHaLU\U
entorno digital.

Biblioteca de recursos:

Un espacio fácilmente accesible donde
encontrar recursos para consultar,
descubrir y explorar el conocimiento.

Cuaderno del peregrino:

Un cuaderno que permite al alumno ver
LSWYVNYLZVLUZ\HWYLUKPaHQL`WYLWHYHY
su portfolio.

978-84-683-1712-0
Dispoñible o galego 978-84-8349-402-8
Disponible en valencià 978-84-8348-371-8
,\ZRHYHaLYLIHP 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

Bloque

Unidad

Contenidos

Bloque 1

1. Las personas buscan a Dios

El ser humano busca la felicidad.
La relación del hombre con Dios:
— El origen de las religiones.
— El hecho religioso en la historia.

+PVZTHUPÄLZ[HZ\ZHIPK\YxH

Dios interviene en la historia.
El pueblo de Israel, depositario de las promesas de Dios.
Los libros sapienciales.

3. Jesús es el Hijo de Dios

Jesús es el Mesías prometido.
Jesús ayuda a las personas.
Dios es el padre de Jesús.
Los cristianos aprendemos de Jesús.

4. Las tentaciones de Jesús

Jesús es tentado al principio de su vida pública.
1LZZ]\LS]LHZLY[LU[HKVHSÄUHSKLZ\]PKH
Las personas también son tentadas.

5. Jesús envía a sus discípulos

1LZZWYVTL[LLKPÄJHYSH0NSLZPH
Jesús resucitado envía a sus discípulos.
La efusión del Espíritu Santo.
La misión de la Iglesia.

6. La Iglesia celebra la Pascua

La Pascua judía.
La Pascua cristiana.
Los frutos de la resurrección de Jesús: la alegría y la paz de los cristianos.

7. Los sacramentos

Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia.
,SZHJYHTLU[VKLSH*VUÄYTHJP}U
El sacramento del Orden.
El sacramento del Matrimonio.

El sentido religioso
del hombre
Bloque 2

La revelación: Dios
interviene en la historia
Bloque 3

Jesucristo, cumplimiento
de la Historia de la
Salvación

Bloque 4

Permanencia de
Jesucristo en la historia:
la Iglesia
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Recursos didácticos
para el profesor
En la etapa de Primaria, el mundo tangible es muy
importante. Escribir, dibujar, colorear, manipular
objetos ayudan a los niños a reforzar el aprendizaje
y relacionarse activamente con su entorno. Por eso,
zain, como el resto de materiales educativos
de edebé, apuesta por el uso de recursos mixtos,
tanto en papel como digitales o audiovisuales.
Para cada curso, zain ofrece un paquete
extraordinariamente completo de recursos en papel,
tanto para los alumnos como para el docente.

Programación y
orientaciones didácticas
Una guia para el profesorado con todo lo que
necesitas para fomentar el talento y dinamizar
el aula.

 Programación de cada unidad
con reproducción de las páginas
del libro del alumno.
 Solucionario.
 Fichas de evaluación.
 Fichas de atención a la diversidad.
 Formación permanente.
 7YVW\LZ[HZWHYHKPUHTPaHYLSH\SH

Paletas de
Inteligencias
Múltiples
-
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 Incluye 14 propuestas para
trabajar proyectos relacionados
con las Inteligencias Múltiples.

Cuaderno sobre
la vida de San...

Bits de arte
Juegos

 Incluye propuestas de actividades
para trabajar el valor que infunde
el santo/a como persona
de referencia.

Láminas para
trabajar rutinas
de pensamiento

Vamos al encuentro
de Jesús
 Incluye 7 relatos bíblicos con
propuestas de actividades para
trabajar la comprensión del
mensaje bíblico.
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Recursos audiovisuales:
el poder educativo
de la imagen
,SJPULLZ\UHY[LX\LPU]P[HHSHLTWH[xH`HSHYLÅL_P}U
Entendemos el cine espiritual no únicamente como cine religioso,
sino como todo aquel cine que, planteando las cuestiones últimas
de los seres humanos, se abre al misterio trascendente y, en
KLÄUP[P]HH+PVZ
La libertad, el amor, la solidaridad, la justicia, la bondad, la lucha
contra el mal, el sentido de la vida y de la muerte... son algunos de
SVZ]HSVYLZHZVJPHKVZHSHZWLSxJ\SHZX\LWYVWVULTVZLUSHZÄJOHZ
de trabajo del cine espiritual:
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El origen de los guardianes (2012). Animación
El medallón perdido (2013). Aventuras
4HStÄJHCuento fantástico
El pequeño ángel (2011). Animación
3HJHUJP}UKLSTHYAnimación
4L|PX\L`LSLZWLQVTmNPJVAnimación

El proyecto zain incluye
estas dos películas:
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Recursos digitales,
nuevos caminos
«Entre pucheros también anda el Señor», escribió santa Teresa de Jesús. Para los niños de hoy, Dios
anda también entre tablets y videojuegos. El lenguaje digital ya se ha abierto un hueco en su día a
día, y probablemente seguirá desempeñando un papel importante en su vida de adultos. ¿Por qué no
aprovechar el atractivo y el potencial lúdico de este medio para acercar las Escrituras a los niños?
edebéOn, el conjunto global de recursos pedagógicos de edebé, contiene más de 100 propuestas entre
juegos, lecturas, sitios web, películas, canciones y vídeos de YouTube. Todo en un formato amigable,
intuitivo y práctico, con las máximas garantías de seguridad y privacidad.

Todos los recursos
digitales que necesitas
 Herramientas de gestión facilitadoras.
 Recursos para la evaluación.
 Gestión del aula para atender la diversidad.
 Solucionarios.
 Biblioteca de recursos digitales para consultar, descubrir
y explorar el propio conocimiento.
 Programaciones y orientaciones didácticas.
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Tu espacio personal
Recursos para el alumno
 Libro digital interactivo.
 Cuaderno del peregrino.
 Biblioteca de recursos.
Recursos
 Adaptación curricular.
 Competencias.
 (WYLUKPaHQL`:LY]PJPV
Gestión
 Libro de programación y orientaciones didácticas.
 Programación de aula.
 Programación didáctica / docente.
Evaluación
 Evaluación inicial.
 ,]HS\HJP}UÄUHS
 Evaluación de unidades.
 Rúbricas de evaluación.

Disponible en «Tu espacio personal»
36

www.edebe.com
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Web de religión
Lugar de crecimiento
personal digital
Dedicado a ti, a tu formación y a tu
crecimiento profesional.
Te ofrecemos un curso de simbología religiosa y
documentos para tu formación que encontrarás
en formación permanente; y un espacio para
que puedas seguir nuestras propuestas de cine
espiritual, con un guion para el análisis de
cada película.

Lugar de ideas
y herramientas digitales
Podrás encontrar las herramientas para tus clases en «tu espacio personal»,
donde accederás al libro digital y a todos los recursos digitales (bajo licencia).
Queremos invitarte a descubrir lo que esconde el cajón de ideas: tus alumnos serán
creativos, investigarán, les enseñarás a pensar, cultivarás su interioridad...
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Lugar de encuentro digital
«Profe de Reli» es el lugar de encuentro
digital para profesores de Religión.
<ULZWHJPVWHYHSHYLÅL_P}UJVUSH frase
de la semana; para la inspiración, con el
santo del día; para compartir con otras
instituciones, en webs amigas; para estar
HSKxHKLSHZUV[PJPHZ`HJ[\HSPaHJPVULZ
legales, en novedades.

Documentos

Cine
espiritual

Formación
permanente

Cajón
de ideas

Webs
amigas

Espacio
personal

http://profesoresreligioncatolica.edebe.com
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¿Por qué elegir edebé?
Porque es un proyecto pedagógico global,
que integra todos los recursos para los
docentes en todos los niveles y soportes,
tanto en papel como en la plataforma digital
.
Porque no hay fronteras entre materias.
Apostar por un proyecto global y coherente
favorece el aprendizaje transversal
y la colaboración entre docentes y
departamentos.
Porque ayuda a mantener la coherencia con
el proyecto educativo del centro en todas las
etapas educativas, e incluso entre distintos
centros relacionados entre sí.
Porque fomenta un aprendizaje práctico
y funcional basado en competencias e
inteligencias múltiples.
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Porque propone una educación abierta
al mundo desde la concepción de un
aprendizaje 360º.
Porque se integra en un entorno innovador
(cultura del pensamiento, aprendizaje
cooperativo, emprendimiento) y tecnológico.
Porque apuesta por una escuela integradora,
escuela para todos, donde se atiende a
la diversidad y se refuerza la educación
emocional.
Porque ayuda a los alumnos a desarrollar
su talento potenciando lo mejor de cada
uno, todo ello, aportando valores para
una sociedad cambiante y necesitada de
referentes.

Sigamos en contacto
edebé quiere seguir cooperando estrechamente con los equipos de
dirección de cada centro y los docentes. Nadie mejor que vosotros
para orientarnos en la elaboración de nuestros materiales didácticos.

¡Mándanos tus
sugerencias!
Queremos conocer de cerca lo que cada día acontece en las aulas,
para difundir las mejores prácticas y experiencias. Ayúdanos a
descubrir cómo iluminar tu escuela.
Te invitamos a participar en nuestras redes sociales:
@grupoedebe
youtube.com/grupoedebe
facebook.com/edebegrupo

¡Pídenos más información!
Indícanos tus datos para recibir más información del material
docente de edebé para el curso 2016-2017, que incorporará
todo lo que hemos aprendido hablando con docentes y equipos
directivos.
¡ESPERAMOS ILUSIONARTE CON NUESTRO PROYECTO!

www.edebe.com
contacta@edebe.net
902 44 44 41
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